TALLER TÚ PUEDES CUIDAR EL MAR
Si paseas por la playa un día después de una buena marejada, te encontrarás con un
montón de basura de todo tipo: botellas, latas, trozos de redes, restos de ropa, colillas,
hilo de pescar…
Toda esta basura nos la devuelve el mar, pero ¿de dónde procede la basura marina? ¿Por qué es un
problema? ¿Qué podemos hacer para mantener los mares limpios?
Basura marina es todo residuo arrojado al mar por nosotros y que no se encuentra de forma natural en los
ecosistemas marinos.
Es un problema mundial que afecta a la salud de las personas, impacta negativamente sobre la biodiversidad de
los ecosistemas marinos y costeros y afecta a las actividades que se desarrollan en costas y océanos.
Te puede parecer extraño, pero mucha de esta basura proviene de tierra y es traída por la acción del viento,
de los ríos, del alcantarillado, deshechos abandonados por la gente… Otra proviene directamente de actividades
que se llevan a cabo en el mar: desechos de cocina y de bodega de carga de barcos comerciales, redes y cajas
de pescados de buques de pesca y la generada por barcos de recreo como los que utilizamos cuando salimos a
navegar.
Que haya basura en el mar es inaceptable. Todos somos responsables de la basura marina, aunque vivas
en una ciudad que no tenga playa, porque perjudica a los animales y al mar. La basura marina pone también en
riesgo a barcos y vehículos de trasporte marino porque puede estropear sus motores. Tenemos que cuidar el
mar si queremos tener un planeta más limpio y saludable.
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El mar es esencial para el hombre ya que es fuente
de alimento, de trabajo y de riqueza. ¿Cómo podemos
conseguirlo? Es fundamental que te sientas involucrado
y que seas una parte importante de la solución porque
tu pequeña contribución cuenta.
Primer paso consumo responsable: ¡no compres de
más! Hay que comprar sólo lo necesario.
Segundo paso reciclar correctamente: los residuos
ayuda a solucionar muchos de los problemas
ocasionados por los desechos que producimos a diario
las personas. Todo residuo que se deseche de forma
inadecuada se puede convertir en basura marina.
Además, los residuos también tienen valor. Se pueden
reciclar para volver a usar, o se puede reutilizar la
energía que llevan dentro. Por ejemplo ¿sabías que
si reciclas un yogurt se puede conseguir la energía
necesaria para encender la bombilla de tu habitación
durante una hora?

Tercer paso educar con tu ejemplo: a mayores y
pequeños: prevenir es siempre mejor que curar; si
consigues que todo tu entorno, en el colegio o en casa
por ejemplo, realice los dos primeros pasos, en unos
años verás cómo va disminuyendo la basura marina que
hay en tu playa.
Párate a pensar en tu día a día ¿cuánta basura
generas? ¿Qué haces con ella? ¿Crees que podrías
hacer más? ¿Imaginas dónde va a parar cuando no
reciclamos?
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puedes ser el primero en poner tu granito
de arena para que tengamos unas playas
y mares limpios.
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